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BOLETÍN

Marcos 11: 24

«Todo cuanto pidáis en oración, creed que 
ya lo habéis recibido y lo obtendréis».

Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podréis encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com

HORARIOS DE IGLESIA
REUNIONES DE ORACIÓN

Miércoles a las 20:00 h.
Viernes a las 20:00 h.

Sábados mañana a las 9:30 h.
Sábados tarde a las 17:30 h. 

ADRA
Lunes de 17:00 a 19:00 h.

ASISTENCIA PASTORAL
Miércoles de 14:00 a 22:00 h.

Jueves de 10:00 a 14:00 h.
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Ancianos de turno 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es



Puestas de sol Sábado 27: 19:20 h Viernes 2: 18:11 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

Calor extremo
«Con todo eso, Jehová quiso quebrantar-
lo, sujetándole a padecimientos. Cuando 
haya puesto su vida en expiación por el 
pecado, verá linaje, vivirá por largos días, 
y la voluntad de Jehová será en su mano 
prosperada» Isaías 53: 10.

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Residencia  

de Ancianos Maranatha.

Predicador: Pastor William Yepes

Servicio de Santa Cena

12:15 h. Ensayo de música.

17:30 h Juegos bíblicos: 2 de Samuel.

Pioneros y jóvenes
17:30 h Formación de grupos de trabajo. 

Tendremos la visita de Alvaro García 
Mohedano, guionista de cine.

Niños
17:30 h Club de exploradores.

Viernes 28: 8:03 h Viernes 28: 8:03 h

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
Niños

•	Próximo	sábado,	aventuras en el club de 
exploradores. 

OTROS
•	Acordaros todos los departamentos de presen-

tar vuestros presupuestos a la tesorera.

•	¿Te gustaría hacer un corte durante la semana 
para estudiar la Biblia con un grupo de herma-
nos y amigos? Estamos organizando Grupos 
Pequeños. Si quieres formar uno o quieres for-
mar parte de uno, ponte en contacto con Javier 
Zanuy o Juan Carlos Vargas y ellos os indicarán.

•	Nos está costando cubrir los gastos de la igle-
sia, ya que últimamente estamos recogiendo 
menos ofrendas y eso que somos muchos más. 
Para poder cubrir los gastos, hemos calculado 
que deberíamos dar aproximadamente 2 euros 
por persona en Presupuesto Combinado.

•	Rogariamos a todos los hermanos que se ab-
tuvieran de venir a la iglesia para hacer nego-
cios.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

IGLESIA ASISTENTE
Todos aquellos miembros bautizados que no 
pertenezcáis a la iglesia de Aluche, pero que 
queráis hacerlo en el futuro. Pasaros después 
del culto por la clase de los niños para que re-
llenéis una ficha con vuestros datos. Acordaros 
de traer una foto vuestra. Persona de contacto 
Jeta Vlad.

CAMBIO DE HORA
Esta madrugada hay que retrasar una hora en 
nuestros relojes.

Causas más habituales del dolor de 
espalda
Santi Liebana 
www.vitonica.com, 30.9.2007

Un tema de preocupación respecto al sector 
de	la	salud	y	calidad	de	vida	es,	obviamente,	
las patologías de la espalda. Gastamos una bu-
rrada de dinero cada año en servicios de fisiote-
rapeutas, osteópatas, masajistas, médicos, étc 
en tratamientos o recuperaciones de la misma, 
tanto por nuestro trabajo habitual (de cada vez 
más propenso al sedentarismo) como por nues-
tra práctica deportiva.

Aúnque es evidente la necesidad y beneficio 
de contratar estos profesionales, una serie de 
pautas a evitar nos mejorarán la salud de la 
espalda y evitarán los tan molestos dolores de 
espalda,	sobre	todo	a	nivel	lumbar:

•	Permanecer	mucho	tiempo	en	la	misma	posi-
ción, tanto de pie como sentado

•	Posiciones	 que	 fuerzan	 la	 curvatura	 natural	
de la columna vertebral.

•	Repetición	constante	de	pequeños	movimien-
tos o esfuerzos (desgaste habitualmente la-
boral).

•	Movimientos	 bruscos	 o	 violentos	 (produci-
dos, por ejemplo, en deportes de competi-
ción).

Obviamente, el no realizar estos gestos no evi-
tará	al	100%	tus	problemas	de	espalda,	pero	
siempre tendrás una prevención del mismo, 
que sumados a los consejos para evitar dolores 
de espalda que ya publicamos anteriormente en 
Vitónica, mejorarán tu calidad de vida.

Fuente: www.vitonica.com/2007/09/30-cau-
sas-mas-habituales-del-dolor-de-espalda

Más información: www.vitonica.com/2007/ 
07/20-consejos-para-evitar-el-dolor-de-espalda
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A N U N C I O S S A L U D

7.- Cómo lograr una magnifica renovación


